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RW. APS GLADIATOR BY CAPUA

“La confianza no se 
crea ni se destruye, se gana”. Y es 
algo que APS lleva muy marcado 
en su filosofía de trabajo, por 
eso han desarrollado esta nueva 
gama de pistolas de estilo 1911 
(la primera vez que deja de lado 
las de estilo Glock) y se aventura 
con estos modelos que nos llegan 
solo en versión de gas (primera 
vez que no disponen de cargador 
de CO2). Y lo hace con un modelo 
que tras probarlo podemos decir 
que lo han dejado para sacarlo de 
la caja y salir a competir.

JUGANDO A LAS 
DIFERENCIAS

¿Cómo distinguir el modelo Crixus 
del Marcux? Es muy sencillo, ambos 

parten de la misma base de 1911 pero 
el modelo Crixus tiene el cuerpo TAN a 
diferencia del modelo Marcux que es 
totalmente negro.

TRES EN RAYA

Las miras siguen el esquema de tres 
puntos e incluyen una mira trasera 
regulable tipo Novak y una delantera de 
fibra óptica. Esta última facilita apuntar 
en todo tipo de condiciones lumínicas, 
algo que nos viene especialmente bien 
en los CQB.

HACIÉNDOLA PERFECTA

Tiene un rail RIS corto en el que podremos 
acoplarle una linterna o un lanzagranadas 
de pistola, dos elementos que son más 
interesantes en un CQB que en campo 
abierto, pero que en cualquier caso 
completan la funcionalidad de la pistola.

HERENCIA 
DE GANADOR

Esta serie tiene reminiscencias (como 
el gatillo o el alza delantera) de las 
Colt Competition, un gran punto de 
partida para buscar una pistola de gran 
rendimiento ya que el modelo real fue 
concebido para la competición.
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NO ES UNA MÁS

El desmontaje difiere un poco del clásico, teniendo 
que desenroscar las dos piezas que conforman la guía 
del muelle recuperador para poder sacarlo y seguir 
desmontando. Puede resultar más laborioso pero hace 
más resistente la pieza.

MARCUX

CRIXUS

APRENDIENDO DE LOS ERRORES

El “bushing barrel” es la pieza del frontal por la 
que mantiene el cañón en su posición durante el 
movimiento de la corredera. Y por el estrés que 
soporta (sobre todo con blowbacks potentes) 
tiende a romperse, por eso APS ha acertado a 
fabricarla en metal en vez de en plástico como 
otras marcas. en los CQB.

LA PRIMERA DE SU CLASE

El cargador que incluyen es de gas, la primera vez, que no 
viene con uno de CO2 (la Dragonfly era dual, pero tenía la 
opción de CO2). Como siempre, está sujeto a las limitaciones 
que conlleva el gas, algo que en climas fríos la hace poco 
aconsejable. Aunque al momento de recibir el modelo en la 
redacción, este todavía no se comercializa así que no sabemos 
si esto puede cambiar en un futuro cercano.
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DETALLES ESCONDIDOS

El cañón interior es más corto que el cañón 
externo, permitiendo así que los últimos 
milímetros de este sean roscados y podamos 
acoplarle un adaptador para silenciador con 
el que podremos usar un cañón 
interior que mejorar el tiro de 
la pistola.

MARCADA PARA LA 
ETERNIDAD

A los lados cuenta con marcajes propios. 
A la izquierda el de la serie: Gladiator, y la 
derecha el del modelo: Crixus o MarcuX. 
Aunque ocupan gran superficie, son muy 
discretos y no se ven a menos que les de la 
luz adecuadamente.en los CQB.

VESTIDA PARA LA 
OCASIÓN

Las cachas son desmontables pero 
lo mejor es que APS lanza a la vez 
una serie de cachas en distintos 
ca.muflajes: Kryptek Banshee y 
Typhon, Atacs, Multicam, o negro. 
Una de las primeras marcas en 
dejarnos personalizar tan fácilmente 
este recurso


